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Salud Materna Perinatal
ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA

Control de puerperio: brindar por lo 
menos dos consultas durante la cua-
rentena para evitar complicaciones, así 
como ofertar y orientar la utilización de 
un método de plani�cación familiar

Lactancia materna: promover ésta 
práctica los primeros seis meses de 
vida del bebe, para disminuir las infec-
ciones y el bajo peso

Toma del tamiz neonatal
 



Descripción

“Arranque Parejo en la Vida” tiene por 
objeto ampliar la cobertura y calidad de 
la atención del embarazo, parto y puer-
perio, lo que eleva la capacidad resolu-
tiva de las unidades médicas para la 
atención de urgencias obstétricas.

Su objetivo principal

Garantizar una atención prenatal ade-
cuada, un nacimiento con un mínimo de 
riesgos y una vigilancia estrecha del 
crecimiento y desarrollo de los niños y 
niñas. El programa busca brindar infor-
mación y servicios de salud de calidad 
para garantizar un embarazo saludable, 
un parto seguro y un puerperio sin com-
plicaciones a todas las mujeres mexica-
nas, así como igualdad de oportunida-
des de crecimiento y desarrollo a todas 
las niñas y los niños, desde antes de su 
nacimiento hasta los 28 días de vida.

Ampliar las capacidades y oportunida-
des de las mujeres en ejercicio pleno de 
su derecho al acceso y protección de su 
salud, durante el embarazo, parto y 
puerperio con el apoyo responsable de 
su familia, de la comunidad y del 
estado, recibiendo servicios de salud de 

calidad, con trato digno y oportuno 
para reducir los riesgos de morbimor-
talidad materna y perinatal además de 
prevenir la discapacidad al nacimiento.

Garantizar una atención oportuna y 
de calidad durante el embarazo, parto 
y puerperio, asi como atención de 
urgencias obstreticas y neonatles.

Para cursar con un emba-
razo seguro es necesario

Cumplir con las 6 consultas de Control 
Prenatal:

Vigilancia del embarazo por personal 
cali�cado y capacitado

Referencia oportuna a un hospital 
resolutivo cuando se detecten facto-
res de riesgo durante el embarazo 
(dolor de cabeza, fosfenos (ver luceci-
tas), edema facial, de manos, piernas 
o pies, tinnitus (zumbido de oídos), 
dolor abdominal, vómitos constantes 
o no se quitan.

Atención del parto por personal cali�-
cado y capacitado.

ARRANQUE PAREJO
EN LA VIDA


